BRUNCH FIX MENU

ENTRANTES
CHIPOTLE CHICKEN WINGS

LOBSTER & PRAWN CROQUETAS

Alitas de pollo chipotle, granada,
cilantro y lima

Croquetas de langosta y langostino, pure de aguacate,
mayonesa TNT

CRISPY CALAMARI

BEETROOT TARTARE

Calamar crujiente , agridulce de tamarindo, cebolla en
escabeche, edamames, plátano y menta

Tartar de remolacha, aguacate, wakame, mango,
rabano picante, yuca frita

EGGS BENEDICT

SMASHED AVOCADO ON TOAST & EGGS

Huevos benedict con espinacas, jamón o langosta
( S up l e me n t o 10 e u r o s en l a n g o s t a )

Tostada de aguacate con huevos escalfados y chiles

PRINCIPALES
JUICY LUCY BURGER

SECRETO IBÉRICO

Hamburguesa rellena de queso cheddar, tomate,
pepinillos

Pimientos de padrón y ketchup de setas

GRILLED HAKE

VEGAN CAULIFLOWER STEAK

Merluza al grill, mantequilla de miso, esparragos y
salsa vierge

Steak de coliflor, pesto de pimientos y
alcaparras

SUNDAY ROAST
(Acompañado con verduras orgánicas, Yorkshire pudding y patatas asadas)

CRISPY PORK BELLY
Panceta crujiente

ROASTED SIRLOIN

WHOLE BABY CHICKEN

Ternera asada

Picantón asado

(Suplemento de €5)

REEF & BEEF PLATTER
Ideal para compartir para 2 personas
Chuletón 400g, 1/2 langosta, patatas fritas, ensalada,
mantequilla de ajo
(Suplemento de €30)

GUARNICIONES & SALSAS
HUEVOS FRITOS - €3.00
PURÉ DE PATATAS CON CEBOLLETAS - €4.50
ENSALADA VERDE - €4.50
PATATAS FRITAS CON TRUFA Y PARMESANO - €4.50
SALSAS — 2.00 — PIMIENTA | CHIMICHURRI | BERNAISE | MANTEQUILLA DE CAFÉ DE PARIS | QUESO AZUL

POSTRES
TOSTADAS FRANCESAS DE BRIOCHE - crema batida, mix de frutas del bosque
S’MORES - Nutella, nubes, chocolate, cookies y frutos secos
TARTA DE LIMÓN - Merengue y grosellas
SELECCION DE HELADOS Y SORBETES – Sabores de la semana
Entrante o postre y principal por 30 / Entrante, principal y postre por 35 euros
Valido 1 menu por persona
Añadir barra libre de vino de la casa o cava por 15 euros por persona
Valido con un mínimo de 2 platos por persona desde su comanda.
Estara disponible en la duracion de su reserva.

